
 Día 6º 

VACIARSE DEL MUNDO: EL EJEMPLO DE LOS SANTOS  
María inmaculada se abandonó totalmente al Señor y al igual que ella,  
son muchos los que a lo largo de los siglos,  
lo han dejado todo para poder servir al Señor con plena libertad. 
 
 

“Considera bien los heroicos ejemplos de los Santos 
en los cuales resplandece la verdadera perfección y religión,  
y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. 
 

¿Qué es nuestra vida comparada con la vida de los santos? 

Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío y 
desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas 
meditaciones, en persecuciones y muchas humillaciones. 
 

¡Muchas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y 
todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo! 
Pues en esta vida aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la eterna. 
 

¡Que largas y graves tentaciones padecieron los santos en el desierto para vencer 
los vicios 
y cuantas, continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios!  
 

Por la noche se ocupaban en larga oración; y por el día, aunque trabajando, no 
cesaban de hacer oración. 
Todo el tiempo lo empleaban bien; las horas les parecían cortas para darse a Dios;  
y por la gran dulzura de la contemplación, incluso se llegaban a olvidar de la 
necesidad del mantenimiento corporal. 
  
Los Santos renunciaban a todas las riquezas, honras, dignidades, parientes y 
amigos; ninguna cosa querían del mundo; apenas tomaban lo necesario para la 
vida, y les era pesado servir a su cuerpo aun en las cosas necesarias. 
Eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en gracia y virtudes.             
                                                                        

                                                                          (Imitación de Cristo, libro I, cap. 18) 
 
 
Señor, por los méritos de María Inmaculada,  
dame la gracia de sufrir con paciencia las adversidades,  
y ponga siempre mi alegría en tus promesas.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

.                                                           MIRA A LA ESTRELLA 
 

"¡Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme,  
arrastrado por las olas de este mundo,  
en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar,  
no quites los ojos de la luz de esta Estrella, invoca a María! 
 

"Si se levantan los vientos de las tentaciones, 
 si tropiezas en los escollos de las tribulaciones,  
mira a la Estrella, llama a María. 
 

"Si eres agitado por las ondas de la soberbia,  
de la calumnia, de la ambición, de la rivalidad,  
mira a la Estrella, llama a María. 
 

"Si la ira, o la avaricia, o la impureza  
empujan violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. 
 

"Si, turbado a la memoria  
de la enormidad de tus crímenes,  
confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia,  
aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido  
en la hondonada de la tristeza,  
en los abismos de la desesperación,  
piensa en María. 
 

"En los peligros, en las angustias, en las dudas,  
piensa en María, invoca a María.  
No se aparte María de tu boca,  
no se aparte de tu corazón;  
y para conseguir los bienes de su intercesión,  
no te desvíes de los ejemplos de su virtud. 
 

"No te extraviarás si la sigues, 
no desesperarás si la ruegas, 
no te perderás si en Ella piensas.  
 
Si Ella te tiende su mano, no caerás;  
si te protege, nada tendrás que temer;  
no te fatigarás, si es tu guía;  
llegarás felizmente al puerto, si Ella te ampara.  

 
San Bernardo 

 
 
 
Sagrado corazón… Dulce corazón de maría… Ave María purísima… 


